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ESTUDIANTES DESTACADOS POR EL ÁREA DE ESPAÑOL

El plástico es uno de los materiales que 
está más presente en nuestra vida 
cotidiana. Está en lugares en los que 
no te imaginas, como por ejemplo en 
tu crema de dientes.  ¿Sabías que el 
plástico tarda cientos de años en 
degradarse? 
Cada año llegan al océano 8 millones 
de toneladas de plástico. El 50% de las 
tortugas marinas y el 90% de las aves 
han consumido plástico alguna vez.  
Cambiar estos números alarmantes 
depende de todos nosotros. Aquí te 
damos 6 tips para lograrlo:
1) Utiliza bolsas de tela. Cuando 

vayas a hacer compras llévate tu 
propia bolsa y evita pedir bolsas de 
plástico.

2) Evita utilizar botellas de plástico: 
usa botellas de vidrio y recárgalas, 
también recolecta las tapas 
plásticas que ya no uses, hay varias 
fundaciones que las reciben para 
ayudar a los animalitos, a las 
fundaciones de enfermedades 
especí�cas, etc.

3) Evitar en lo posible usar pitillos,  
los pitillos son uno de los residuos 
más peligrosos, además de tardar 
mucho para degradarse, afecta a la 
fauna silvestre.

4) Trata de comprar marcas que no 
usen envolturas de plástico, es un 
poco difícil ya que la mayoría de 
marcas utilizan plástico como 
envoltura, pero se puede lograr 
reducir un poco el consumo de 
plástico con productos orgánicos, o 
productos empacados en cartón o 
papel. 

5)  Si no pudiste evitar usar una bolsa o 
botella de plástico, trata de 
reutilizarla, en el caso de la botella 
plástica, evita reutilizarla más de 
una semana, la misma se empieza a 
descomponer y lo que hacemos es 
consumir el plástico que se 
desprende de ella.

6) Cuéntale a tus amigos sobre esta 
problemática y corre la voz.

Extraído de: 
http://www.greenpeace.org/

El  7 de diciembre se celebró en familia el  Día de las Velitas como vigilia de la �esta de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María, y donde compartimos un tiempo agradable 
y de re�exión tanto grandes como chicos, sobre lo que signi�ca esta celebración.

El pasado 15 de diciembre celebramos uno de los días más importantes para nuestro 
colegio, Navidad es Jesús, una  actividad donde compartimos en familia y festejamos la 
navidad compartiendo con la comunidad de la vereda.

En el evento de Navidad es Jesús, también 
lanzamos a la venta nuestro primer CD de 
Villancicos San José, el cual tiene 
canciones compuestas por nuestro 
profesor de música y en él, varios 
estudiantes de nuestro colegio fueron 
protagonistas. El CD aún lo pueden 
adquirir en nuestro Colegio por un costo 
de $15.000.

Nuestro equipo de fútbol de mayores se convirtió en Bicampeón del torneo de Fútbol de 
la ACB, que se jugó en nuestra institución contra el Colegio los Tréboles, ganando 3 a 1.

Durante la premiación se destacaron los siguientes jugadores: Juan Esteban Barbosa 
como Mejor Arquero y a Juan Camilo Aristizabal, Juan David Angulo y Santiago Díaz 
como Mejores Goleadores.

CAJA DEL AMOR

PARTIDO DE FÚTBOL AMISTOSO. 
EQUIPO DE MAYORES DEL COLEGIO VS. EQUIPO DE LA VEREDA EL CANELÓN

Varios de nuestros estudiantes recibieron una mención de Honor por su participación 
en Norma Concurso de Literatura Juvenil 2016. Esta iniciativa promueve el desarrollo de 
propuestas creativas entre niñas, niños y adolescentes, a partir de la lectura de libros de 
calidad, les brinda a los participantes un espacio para la difusión de sus propias 
creaciones y para compartir su forma de entender los relatos.

Diciembre
Enero
2016-2017

NOTICIAS

Uno de los puntos principales en el evento Navidad es Jesús fue la entrega de 
las Cajas del Amor, este día fue un día lleno de amistad, esperanza y sobre todo 
solidaridad por parte de nuestra comunidad para nuestros vecinos del sector.

IZADA DE BANDERA
CONMEMORANDO LA SOLIDARIDAD
El pasado 12 de Enero se realizó una izada de bandera donde se conmemoró la solidaridad de los estudiantes que tomaron de 
manera muy especial el evento de La Caja del Amor, ya que no sólo  se preocuparon por llenar la caja, sino que estuvieron muy 
pendientes en el evento y participaron muy activamente, nuestro Rector Mauricio Lora recomendó de manera muy especial 
a todos ser solidarios en el día a día.

Febrero 13-17:
Explorando Colombia

Febrero 23:
Izada de Bandera

Febrero 25:
Rosario Familiar

Encuentra aquí algunas fotos 

Encuentra aquí algunas fotos 

Encuentra aquí algunas fotos 
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DEPORTES
FINAL TORNEO DE FÚTBOL DE LA ACB: TRÉBOLES VS. SAN JOSÉ

LANZAMIENTO DE NUESTRO CD DE VILLANCICOS SAN JOSÉ

NAVIDAD ES JESÚS

6 TIPS PARA REDUCIR EL 
USO DE PLÁSTICOS

Nuestro equipo de fútbol de Mayores se enfrentó a un partido amistoso contra el equipo de la Vereda el Canelón, pero antes del partido, 
los chicos de nuestro equipo les entregaron como regalo un uniforme de fútbol al equipo de la Vereda como símbolo de amistad.

https://www.facebook.com/pg/colegio.sj/photos/?tab=album&album_id=1370337736312055
https://www.facebook.com/pg/colegio.sj/photos/?tab=album&album_id=1387613904584438
http://www.greenpeace.org/colombia/es/
https://www.facebook.com/pg/colegio.sj/photos/?tab=album&album_id=1435771339768694
http://www.sanjose.edu.co/



